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Señor Presidente: 

Ha venido para dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Proyecto de Ley 
110/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio, a iniciativa del señor 
congresista Carlos Bruce Montes de Oca, mediante el cual se propone la ley que regula la donación 
universal de órganos y/o tejidos humanos orientados al trasplante y con el fin de favorecer o mejorar 
sustancialmente la salud, expectativa o condiciones de vida de otra persona. 

I. 	SINTESIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley 11012016-CR, propone la ley que regula la donación universal de órganos y/o 
tejidos humanos orientados al trasplante y con el fin de favorecer o mejorar sustancialmente la salud, 
expectativa o condiciones de vida de otra persona. 

La propuesta señala que nuestra actual legislación no promueve realmente una cultura de donación 
órganos y tejidos y que dicha situación ha generado que en el país exista una baja cantidad de 
antes. 

MARCO LEGAL 

• Constitución Política del Estado. Artículo 2° Inciso 1. 
• Ley N° 29741 "Ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos o 

tejidos humanos" 

III. 	ANALISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

En la exposición de motivos de la presente iniciativa legislativa se señala que a pesar de los 
esfuerzos realizados por las autoridades de salud de nuestro país para concientizar a la población y 
hacer comprender que existe una dramática necesidad para elevar la cantidad de donantes de 
órganos y tejidos, se percibe generalmente una respuesta negativa por parte de ellos, reflejada 
principalmente en la declaración consignada en el Documento Nacional de Identidad — DNI. Por otra 
parte, señala, que aun habiendo declarado la persona en su DNI la intención de ser donante, en la 
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RE 	D O lo 
Firma 	~ 	 Hora. el.Y  
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